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El futuro solo será progreso  
si es sostenible

JOSÉ RAMÓN SEMPERE VERA
PRESIDENTE DE MERCASA

El amplio proceso de cambios y situaciones excep-
cionales que hemos vivido en 2020 y 2021, provo-

cados por la pandemia, está conformando una nueva 
realidad económica y social aún por definir en todos 
sus términos, con una influencia decisiva del compro-
miso colectivo que representan los amplios recursos 
públicos destinados a impulsar la recuperación; pero, 
también, para modernizar las estructuras de produc-
ción y actividad en todos los sectores.

La pandemia irrumpió justo cuando las sociedades, 
los gobiernos y las empresas de todo el mundo co-
menzábamos a afrontar, con mayor o menor intensi-
dad, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 
que marca la Agenda 2030, aprobada por Naciones 
Unidas unos años antes.

En ese momento, a principios de 2020, el horizonte 
de una década por delante para responder a los re-
tos que marcan los ODS parecía suficiente. Así era, 
al menos, en países como España y el conjunto de 
la Unión Europea, que pueden presumir de estar 
en vanguardia a escala internacional, tanto en este 
tema como en muchos otros.

Entonces, el horizonte de una década por delante era 
razonable. Ahora, dos años después, lo suficiente se 
ha transformado en urgente. Los grandes retos del 
desarrollo sostenible han sumado a su voluntarismo 
inicial la responsabilidad añadida de condicionar en 
positivo y de forma transversal los ambiciosos pro-
gramas de recuperación económica y social.

No puede ser de otra manera. Porque el futuro solo 
será progreso si es sostenible, en el más amplio con-
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cepto del término. Las respuestas obligadas a las 
urgencias climáticas, los cambios en los modelos 
energéticos, la obligación de equilibrar el bienestar 
entre países y colectivos sociales, la relocalización 
de la producción y los transportes masivos de mer-
cancías, los impulsos que vienen desde la demanda 
global -especialmente de los más jóvenes- son, en-
tre otros, factores que sitúan a los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el eje central de nuestro 
futuro como sociedad.

Y en medio de todo ello, los sistemas alimentarios 
evolucionan con su propia dinámica, afectados 
como están por todos y cada uno de los ODS. 

La cadena alimentaria, desde la producción al con-
sumo, tiene vínculos estrechos con la educación, la 
cultura, la salud, la lucha contra la pobreza, la des-
igualdad y el objetivo “hambre cero”, la reducción 
del desperdicio, la transición climática… Y a todos 
ellos intentamos dar respuestas.

En nuestro caso, en el ámbito concreto de Merca-
sa y la Red de Mercas, nuestra propia configuración 
nos sitúa ya en un alto nivel de compromiso con los 
ODS. Y estamos preparados para asumir el reto de 
alcanzar en los plazos previstos todos los objetivos 
de la Agenda 2030, que podemos agrupar en con-
seguir entre todos la igualdad entre las personas, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad.

A ello contribuye el hecho del trabajo de Mercasa, 
la Red de Mercas y las 3.000 empresas que operan 
en sus instalaciones aporta un valor decisivo a la 
cadena alimentaria. Ponemos a disposición de to-

dos los eslabones entre la producción y el consumo 
infraestructuras y servicios adecuados, seguros, efi-
cientes y sostenibles, de manera especial para las 
explotaciones familiares en la producción agraria y 
a las pymes en la distribución mayorista y minorista, 
así como a la restauración.

Además, somos determinantes para conseguir ciu-
dades sostenibles, reducir la huella de carbono y lu-
char contra el cambio climático ¿Cómo lo hacemos? 
Promoviendo iniciativas de servicios logísticos inte-
grados y distribución capilar al comercio detallista y 
la restauración, que contribuyan a una menor nece-
sidad de transporte y consumo de combustibles, y a 
una mejor gestión del tráfico en las ciudades.

Y también, reduciendo la huella de carbono y el im-
pacto ambiental en todo el proceso logístico de la 
cadena comercial de los alimentos frescos entre la 
producción y el consumo, favoreciendo la utiliza-
ción de vehículos eléctricos y el empleo de energías 
renovables.

Asimismo, en colaboración con los Ayuntamientos, 
Mercasa y la Red de Mercas están desarrollando 
proyectos sostenibles de distribución de alimentos 
en los centros urbanos e históricos de las ciudades, 
con mayores limitaciones para el tráfico y reparto de 
mercancías.

De todo ello nos beneficiamos todos en tanto que 
consumidores de alimentos y participes de un mo-
delo de desarrollo que solo será positivo si es capaz, 
como se está demostrando, de trabajar por la plena 
sostenibilidad medioambiental, económica y social. 


